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Villalba del Rey (CUENCA

Telf.:969370001

969377088. secvillalbadelrey@hotmail.com

RESOLUCTóru OE ALCALDÍA
PRIMERO. A la vista de las caracteristicas del contrato que

se pretende acl.judicar:

Tipo de contrato: suministro
Subtipo del contrato:

objeto del contlto¡ suministro de

un

Procedimiento de contratación: abierto

vehículo-dumper barredora

simplificado

vial por arrastre
Tipo

cle

Tramitación: ordinaria

Código CPV: 34144000-8
l

i

Valor estimado del contrato: 65.000,00

r

Presupuesto base de licitación

IVA excluido: 65.000,00

I

Presupuesto base de licitación

IVA incluiclo:

.
. ,..'-:

l

+.t I I

IVA%:13.650,00

78.650,00 euros

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado:
Documento
Propuesta de contratación
lnforme de Secretaría
Inlorme de Intervenció!r
Resolución de inicio
Pl iego prescripciones técnicas
Pliego de cláusutas administrativas

Inlorme de fiscalización previa
Resolución del órgano de contratación
Acta de la mesa de contratación de apefiura de
Requerimiento al I iciiador

Fecha/N."

Observaciones

tsloqtaota
18t04t2018
18t04t2018

.

18t04t20t8
24t04t2018

24t04t20t8
24t04t2018
125t04/2918

Sobres

2510512018

28105t2018

TERCERO. A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjuclicación mediante
procedimiento abierto simplifi cado.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2077 de B de nov¡embre, de Contratos del Sector público, por

la que se transponen al

ordenam¡ento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2Ot4l24/UE, de 26 de febrero de
2074,
RESUELVO

,ffi

Ayuntamiento de Villalba del Bpv (cuENCA)
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CP; l6535

Te|f..969370001

fax :

9

69 3 7 7 0 8
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PRIMERO. Adjudicar el contrato de suministro
las condiciones que

de uu vehículo-dumper barredora vial por arrastre
figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y

de prescripciones técnicas a:

ADJUDICATARIO

PRECIO

i qlIECq §qlgrysrR0s¡L

52995 MÁS IVA

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas
presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los
restantes licitadores cuyas ofertas
fueron admitidas, las siguientes:
- HITECO SUMINISTROS SL
. SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR SL
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente:

Ejercicio

Apticación presupuestaria

Importe

2018

64.123,9s

,t63t623
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación

en el

perfil de contratante en plazo de l5 días.

QUINTO. Designar como responsable del contrato Al secretario de la corporación.
SEXTO. Notificar Ia adjudicación a los licitadores que no han resultaclo adjudicatarios.

SÉPTIMO. Notificar al adiudicatario del contrato, la presente Resolución
en que se reolice ln nofificución de to

uiiudiclción

y citarle

para

la firma

del

u los lit.ifurlore.s.l: «rndirlnfos.f

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no superior
a
quince días tras [a perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III
de la Lev 9l20l:- de g de
noviembre, de Contratos del Sector público.

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente
del
Impuesto sobre el Valor Añadido

En Vi

El Alcalde

UE

